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¿Qué significa inspirar e influir positivamente en una persona? ¿Cómo            
podemos ser parte de su transformación y crecimiento? ¿Qué se siente               
motivar a quienes están a tu alrededor a creer en sí mismos y superarse a pesar 
de las adversidades? ¿Cómo transmitimos mensajes de esperanza a quienes 
más lo necesitan? ¿Qué estrategias nos permiten entender cuáles son sus 
necesidades y satisfacerlas apropiadamente? ¿Cómo enamoramos a nuestros 
interesados para que se unan y formen parte de la Red Superatec? 

Acompáñanos a disfrutar nuestro recorrido en la gestión del 2021. Te                   
contaremos nuestra experiencia, los desafíos que enfrentamos y las                         
oportunidades que aprovechamos estratégicamente de acuerdo a nuestra 
planificación, en un entorno retador que cada día nos exige pensar, actuar y    
adaptarnos ágilmente. Somos promotores de la educación como herramienta 
clave para impulsar el desarrollo de comunidades y las personas.

Seguimos aprendiendo y creciendo juntos. Gracias a todos los que hicieron 
posible el logro de estos resultados que presentamos a continuación…

Nelitza Zabala
Gerente General - Superatec
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#SuperarseEsLaClave    #UnidosSomosMás   #SumaDeVoluntades



¿Quiénes Somos?

¿Qué significa inspirar e influir positivamente en una persona? ¿Cómo            
podemos ser parte de su transformación y crecimiento? ¿Qué se siente               
motivar a quienes están a tu alrededor a creer en sí mismos y superarse a pesar 
de las adversidades? ¿Cómo transmitimos mensajes de esperanza a quienes 
más lo necesitan? ¿Qué estrategias nos permiten entender cuáles son sus 
necesidades y satisfacerlas apropiadamente? ¿Cómo enamoramos a nuestros 
interesados para que se unan y formen parte de la Red Superatec? 

Acompáñanos a disfrutar nuestro recorrido en la gestión del 2021. Te                   
contaremos nuestra experiencia, los desafíos que enfrentamos y las                         
oportunidades que aprovechamos estratégicamente de acuerdo a nuestra 
planificación, en un entorno retador que cada día nos exige pensar, actuar y    
adaptarnos ágilmente. Somos promotores de la educación como herramienta 
clave para impulsar el desarrollo de comunidades y las personas.

Seguimos aprendiendo y creciendo juntos. Gracias a todos los que hicieron 
posible el logro de estos resultados que presentamos a continuación…
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Misión Visión
Brindar oportunidades de superación 

para transformar la vida de personas y 
comunidades populares, a través de                     
formación tecnológica, humana, laboral                    
y de emprendimiento. 

Ser una Organización de Desarrollo 
Social reconocida nacional e                             
internacionalmente por su efectividad, 
integridad, excelencia y  trabajo e red, 
en la formación de ciudadanos útiles y 
productivos.

Valores

Superación Solidaridad Responsabilidad Integridad

Agenda 2030

Somos una Organización de Desarrollo Social,                 
educativa, innovadora, proactiva, incluyente y                     
comprometida, que trabaja en red y a través de              
alianzas, para ofrecer oportunidades de superación 
personal, mediante la formación tecnológica, 
humana, laboral y deemprendimiento, a personas y                                     
comunidades.



Ser una Organización de Desarrollo 
Social reconocida nacional e                             
internacionalmente por su efectividad, 
integridad, excelencia y  trabajo e red, 
en la formación de ciudadanos útiles y 
productivos.

Somos una Organización de Desarrollo Social,                 
educativa, innovadora, proactiva, incluyente y                     
comprometida, que trabaja en red y a través de              
alianzas, para ofrecer oportunidades de superación 
personal, mediante la formación tecnológica, 
humana, laboral y deemprendimiento, a personas y                                     
comunidades.
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Reconocimientos

Desde 2002 hasta 2021

Nuestra Presencia

Finalista 
Premio 
Emprendedor 
Social del Año.

Premio 
a la Excelencia.

Premio a la 
Innovación 
para el 
Cambio Social. 

Segundo lugar
Buenas Prácticas 
de Empleo 
Juvenil.

Finalista
Accelerate 
2030.

Finalista 
Premios Líderes 
Empresariales 
Inspiradores
Categoria: 
Emprendedor 
Social del Año

Reconocimiento
por Procipiar la

Responsabilidad
Social Empresarial.

Orden Lanzas
Coloradas de
la Fundación

Casa Arturo
Uslar Pietri.

Ganador
Premio

Emprendedor
Social del Año.

Ganador
Concurso

Ideas.
Premio a la
Excelencia

en Educación
Gonzalo

Benaim Pinto.
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2018

2017

2014

2013

En 19 años hemos tenido
presencia  en 17 estados del país

Actualmente estamos 
ubicados  en 11 estados

Lara
La Guaira
Miranda
Monagas
Nueva Esparta
Sucre
Trujillo
Yaracuy
Zulia

Anzoátegui
Apure
Aragua
Barinas
Bolívar
Cojedes
Distrito Capital
Falcón
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7.749 beneficiados en 2021
68.680 beneficiados en 19 años

Hombres

37%

Mujeres

63%
Género

Total:      7.749 Personas Beneficiadas

Meta      6.500 Personas Atendidas 
Beneficiados

Formación
Semipresencial

Presencial

A Distancia

5%

39%

56%

Ciudadanía

Emprendimiento

Habilidades para el
Aprendizaje

Laboral

Tecnología

Temas Especializados8%
13%

16%

18%
21%

24%

Áreas de Formación
-10 35 - 44 45 - 54 55 +25 - 3411 -17 18 -24 

Edades

2%

32%
31%

11% 9% 9% 6%

Zona
Geográfica

Centro-Costera

Oriente

Occidente

Andina

5%1% 9% 85%

Voluntarios

Meta   60 

    133  Voluntarios Individuales
24 Voluntarios Corporativos

Formación a Terceros

5

363

 Organizaciones y/o 
Empresas en RSE

Participantes en 
Formación a la Medida
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Nuestro 2021
 

Beneficiados del Curso: 
Educación Financiera                 
para Emprendedores                            
y los  Programas en 

Emprendimiento: 
Oficio-Laboral y 

Tecnológico, con el 
patrocinio de 

Citi Foundation

Egresados del 
Programa de 

Habilidades para el 
Empleo Juvenil, 

financiado por la 
Oficina Externa de los 

Estados Unidos. 

Jóvenes capacitados 
en el Programa de 
Servicios Turísticos  

con el aporte de The 
Resource Foundation. 

Programa Herramientas 
para el Emprendimiento 

en alianza con las 
Empresas PMC, 

realizado los Estados 
Aragua y Yaracuy.

Capacitación virtual 
por la red global 
de firmas KPMG 
en las áreas de       

emprendimiento y 
empleabilidad.

1369 atendidos 91 jóvenes

125 participantes

180 personas

Plan Vacacional 
Superatec en Robótica 
y programación básica 
en Scratch y Python, en 
alianza con Tecnikids y 

patrocinado por 
Fundación Mercantil

Programa Escuela de 
Oficios, en la especialidad 
de Electricidad en alianza 

con la E.T.I. San José 
Obrero de Fe y Alegría, 

patrocinado por              
Venezuela Sin Límites y la 
Fundación Oscar y Anny.

Participación en el 
Programa de 

Emprendedores
Comunitarios junto a 

la organización La 
Bastilla.

100 jóvenes

RSE
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Participaciones
Día Global de la Comunidad Citi

Participamos en el plan de formación en destrezas y 
habilidades para el trabajo, mediante 5 jornadas en 
modalidad online y dirigido a jóvenes residentes en: 
Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. 

 

 
Feria de la Solidaridad de Bancaribe

Gracias a Bancaribe y su aporte anual a las 
organizaciones sociales, participamos en las  
ferias realizadas durante el año. La primera en 
honor al día del padre y la segunda en el 
marco de su aniversario número 67. 

Álvaro González y Zandra Pedraza 
fueron nominados a Emprendedor 
Social del Año,  en los premios                                 
“Líderes Empresariales Inspiradores” 
(LEI) quedando como finalistas.

Premios Líderes Empresariales 
Inspiradores 

Gracias al apoyo de  AVECINTEL, 
nuestros egresados del 
Programa de Recepcionista de 
Hotel, tuvieron la oportunidad 
de conocer las instalaciones 
del Hotel Altamira Suites y 
compartir experiencias. 

Visita Industrial al Hotel
Altamira Suites 

IV Foro Nacional de Jóvenes 
por los ODS

Espacio virtual/presencial de                     
encuentro, enfocado en “jóvenes 
impulsando la transformación 
tecnológica” hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
organizado por la Fundación Váyalo. 

Día Internacional del
Voluntariado

Desde Superatec hicimos un 
especial reconocimiento a 
nuestros voluntarios, en el 
marco de la XXXII edición                        

aniversario de la celebración del Día                              
Internacional de los Voluntarios de FIPAN.  



Alianzas

Firma de alianza para la sede                   
Superatec Bolívar con Juntos 
Por Caroní, en el mes de abril.

En noviembre firma de alianza para la 
sede Superatec 23 de Enero, con el 
Centro de Capacitación Calasanz .

Alianza con Project Management Institute                     
Capítulo Venezuela, para replicar los 
talleres del PMI Educational Fundation y 
fortalecer las capacidades de gestión en 
los jóvenes.
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Agradecemos a: Universidad Católica Andrés Bello,                                 
Universidad Central de Venezuela, Universidad Metropolitana, 
Universidad Alejandro de Humboldt, Universidad Nueva 
Esparta, Universidad Simón Bolívar,  Universidad Monteávila y 
el Instituto Universitario Américo Vespucio, quienes mediante 
la alianza educativa nos apoyan con estudiantes                        
para la prestación del servicio comunitario y  fortalecen
nuestros procesos educativos y gestión operativa.



Alianza con Project Management Institute                     
Capítulo Venezuela, para replicar los 
talleres del PMI Educational Fundation y 
fortalecer las capacidades de gestión en 
los jóvenes.

Celebramos nuestro Aniversario 19
Con motivo de nuestro aniversario número 19, 

compartimos en las redes sociales una línea 
de tiempo fotográfica. Recibimos diversas 

demostraciones de afecto por parte de
aliados, inversionistas, colaboradores,                    

voluntarios, participantes, egresados, junta 
directiva y equipo operativo. 

Son 19 años de trayectoria, donde hemos 
aprendido que #UnidosSomosMás y que la 

#SumaDeVoluntades son las que hacen 
posible nuestra labor. 

Desde el 7 de Julio hasta el 7 de agosto ofrecimos una promoción 
de 2 x 1, donde nuestros beneficiados disfrutaron de dos (2) talleres 
por el precio de uno (1). Los mismos estuvieron disponibles en                        
nuestras sedes de Antímano, Catia, Petare y La California.

Promoción Aniversario 2 x 1

VII Encuentro 
Nacional de la Red

Cada año, Superatec reúne a sus aliados, 
colaboradores y equipo operativo en un espacio 
de integración, sinergia y formación en áreas de 

interés para compartir experiencias y logros 
alcanzados.

Nuestro encuentro virtual "Superatec Conecta 
2021" estuvo cargado de energía positiva y

motivación a través de 4 webinars en Liderazgo 
Colaborativo, por Félix Ríos y María Fernández 

Rodríguez; El Talento y sus Potencialidades por 
Harrison Guzmán; Transformación Digital por 

Magdalena De Lucca y Crear Inteligencia
Colectiva por Sahaila Irazabal. 

Actividades Superatec
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Red en Movimiento
Superatec Catia

Programación en Scratch 

Superatec Antímano

Entrevista Laboral

Superatec Bolívar
Educación Financiera para
Emprendedores

Superatec Bellas

Soporte Técnico de PC
Artes

Superatec Baruta

Soporte Técnico de PC 

Superatec Barinas

Taller Atención al Cliente

Superatec 23 de Enero
Crecimiento Personal, Humano
y Laboral

Superatec El Consejo
Resolución de Conflicto

Superatec Las Mayas

Resolución de Conflicto

Superatec Santa

Taller de Asertividad

Superatec Santa

Inglés Básico para adultos

Superatec Coro
Adobe Photoshop e
Ilustrator

Superatec Petare
Presentaciones Orales y Efectivas
Redacción y Ortografía

Superatec Barquisimeto

Fotografía Documental

Superatec Bolívar

Recepcionista de Hotel

Superatec Veritas
Programación Neurolingüística

Lucía

Cruz del Este
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Superatec Guatire

Taller de Resiliencia

Formación a Terceros

Excel Básico - Aldeas Infantiles

Promoción 
Comunitaria

Atención a la comunidad

Certificación Catia
Programa Habilidades para
el Empleo Juvenil

Superatec Felisa
Urrutia

Educación Financiera para
Emprendedores

Superatec La Vega

Taller de Redacción y Ortografía

Webinars

Contenido Efectivo en Instagram 

Feria de Proyectos
Programa Habilidades para
el Empleo Juvenil

Superatec Boconó
Recepcionista de Hotel

Promoción de Calle

Papelógrafos en las comunidades 

Superatec Antímano

Gestión del Tiempo para niños

Certificación 
Antímano

Programa Habilidades para
el Empleo Juvenil 

Proyecto CICR
Programa de Formación en
Oficios

Promoción Educativa

Visita a Instituciones Educativas

Superatec Bolívar
Certificación de Educación 
Financiera

Equipo Superatec
Actividad de Cierre de Año 



“Vivo en Los Teques, tengo 17 años y realicé el
Programa de Habilidades Laborales y Financieras en 

Superatec Antímano. Esta experiencia me pareció 
maravillosa porque ahora me siento preparada para 
buscar empleo y me siento capaz de emprender un 

negocio, porque me dieron las herramientas iniciales”.
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Andrea Díaz

“Inicié como servicio comunitario, luego fui pasante 
y ahora soy voluntario en el área de idiomas, dicto 
Cursos de Inglés  y Francés. 
Me motiva el poder incentivar a los jóvenes, brindar 
crecimiento personal y profesional. 
Superatec es sorprendente porque impactan de 
manera positiva a las comunidades”  

Brayan Quintero

“Superatec fue un gran impacto positivo en mi vida, 
no solo tuve la oportunidad de cursar el Programa de 

Formación, sino también de ser parte de sus 
facilitadores del área tecnológica. Al salir de la                         

organización conseguí una nueva oportunidad 
laboral a través de la bolsa de empleo.

Superatec se convirtió en mis raíces y en mi motivación.”

Jhonny Sánchez

Desde Superatec hicimos un 
especial reconocimiento a 
nuestros voluntarios, en el 
marco de la XXXII edición                        

aniversario de la celebración del Día                              
Internacional de los Voluntarios de FIPAN.  

Embajadores Superatec
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“Superatec fue un gran impacto positivo en mi vida, 
no solo tuve la oportunidad de cursar el Programa de 

Formación, sino también de ser parte de sus 
facilitadores del área tecnológica. Al salir de la                         

organización conseguí una nueva oportunidad 
laboral a través de la bolsa de empleo.

Superatec se convirtió en mis raíces y en mi motivación.”

Fuimos beneficiados en la campaña “Clics que                        
impulsan vidas” por Banplus, quienes habilitaron en su 
plataforma online un espacio para que los clientes                                  
jurídicos y naturales realizaran un aporte de manera 
voluntaria. 

“Clics que impulsan vidas”

En el 2021 a través de la plataforma de Global Giving                           
impulsamos la campaña ¡Qué no dejen de Estudiar!, 
para ofrecer una educación no convencional y evitar la 
deserción escolar.

¡Qué no dejen de Estudiar!

Gracias a la alianza con Alsi Foundation                         
promocionamos la campaña “Multiplica la 
Educación”, para fortalecer las capacidades de 
los jóvenes y fomentar el empleo y el                               
emprendimiento como fuente de ingresos y 
productividad social.

Multiplica La Educación

@superatec
8.505 seguidores

Superatec Venezuela

94 suscriptores
@Superatec.ve
6.285 seguidores

@superatec
14.589 seguidores

superatec.org.ve info@superatec.org.ve

Redes Superatec

Unidos Somos Más
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Catia La Mar
Baruta

Bellas Artes

Guatire

Las Mayas
Fe y Alegría:

Andy Aparicio
Felisa Urrutia

BarinasEl Consejo Santa Lucía Coro Veritas Barquisimeto

Cojedes
Boconó Santa Cruz La Vega

Antímano Catia Petare Naiguatá

Bolívar 23 de Enero

Universidades:

Red Superatec:

Nuestros Aliados

En el 2021 a través de la plataforma de Global Giving                           
impulsamos la campaña ¡Qué no dejen de Estudiar!, 
para ofrecer una educación no convencional y evitar la 
deserción escolar.

Gracias a la alianza con Alsi Foundation                         
promocionamos la campaña “Multiplica la 
Educación”, para fortalecer las capacidades de 
los jóvenes y fomentar el empleo y el                               
emprendimiento como fuente de ingresos y 
productividad social.

2002 2007 2008 2011 2016 2019 20212012 2013 2014 2015 2017

Antímano

Catia

Petare

Naiguatá

Las Mayas Santa Lucía
Bellas Artes
Fe y Alegría:

Felisa Urrutia
Andy Aparicio

Cojedes
Guatire
BoconóEl Consejo

Baruta
Barinas Santa Cruz

La Vega

Catia La Mar Coro
Veritas

Barquisimeto

Bolívar
23 de Enero
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Inversionistas Sociales 

Pertenecemos a:



+58 212-2356866 
+58 212-2371040 
+58 212-2347808 
+58 212-2358266 

info@superatec.org.ve Calle los Laboratorios,
Edif. Torre Beta. 
Piso 4. Oficina 402.
Caracas - Venezuela

Superatec A.C.  Todos los Derechos Reservados.

@Superatec.ve@SuperatecSuperatec.org.ve Superatec
Venezuela


